
                 

  

 

Título: CIENTO VOLANDO DE CATORCE  
Autor: JOAQUÍN SABINA . Localización: P SAB cie  
 
El mundo de Joaquín es real y matizado porque surge de la melancolía para 
desembocar en los impulsos irónicos. El vitalismo de sus consignas procura 
darle la vuelta a los relojes y a las palabras…”. Así nos habla Luis García 
Montero en el prólogo de este libro de sonetos, en el que Joaquin Sabina 
transmite todas sus emociones a lo largo de cuarenta años. 

 

 

Título: MÚSICA DE OTROS 
Autor: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ . Localización: P JIM mus  
 
Con ilustraciones de Eduardo Arroyo y con Soledad González Ródenas a 
cargo de la edición que posee un carácter bilingüe se publican por primera 
vez reunidas las traducciones que hizo Juan Ramón Jiménez de autores a 
los que admiraba profundamente y que van desde Ibsen y Leopardi hasta 
Baudelaire o Ezra Pound. 
 

 

Título: POEMAS 
Autor: C.P. CAVAFIS . Localización: P KAV poe  
 
Gracias a esta edición de Ramón Irigoyen tenemos una visión ''completa'' de 
uno de los grandes poetas europeos. De una sensibilidad exquisita y muy 
particular, los poemas de Cavafis nos transportan desde la Grecia clásica 
habitada por héroes y dioses, hasta los suburbios donde los muchachos se 
aman, con un amor sensual y sin límites. Muchos de sus poemas están 
escritos desde el punto de vista del anciano que añora su juventud. 
 

 

Título: SUMMA VITAE  
Autor: JOSÉ MANUEL  CABALLERO BONALD . Localización: P CAB sum  
 
Aunque José Manuel Caballero Bonald es mayoritariamente conocido como 
novelista, es en el terreno de lo poético donde se encuentra el centro motor 
de toda su obra. Esta selección, Summa vitae, representa una parte esencial 
de una poesía que es sin duda una de las propuesta más singulares del 
panorama poético español en la segunda mitad del siglo XX. 

 

  

 



                 

  

 

Título: EL EFECTO MOZART PARA NIÑOS  
Autor: DON CAMPBELL . Localización: 615 CAM efe  
 
El Efecto Mozart es además un relato de cómo médicos, chamanes músicos 
y profesionales de la salud utilizan la música, los sonidos y la voz para tratar 
diversas enfermedades, y una guía en la que encontrarás los trastornos más 
frecuentes y cómo descubrir tu sonido para aliviarlos. 

 

 

Título: MÉTODO FÁCIL PARA LEER MÚSICA  
Autor: TERRY BURROWS. Localización: 78 BUR met  
 
Para mucha gente leer música parece un arte misterioso e indescifrable, pero 
no lo es, sólo hace falta aprender la técnica y practicar. El método fácil para 
leer música ofrece unas lecciones de sencillo seguimiento, complementadas 
con un innovador CD, que le enseñarán a descodificar esas pequeñas 
manchitas negras. En poco tiempo, se sorprenderá de su propia soltura. 
 

 

Título: MÚSICAS NOCTURNAS  
Autor: MICHEL SCHNEIDER. Localización: 78 SCH mus  
 
Este libro se dirige a aquellos para quienes la música no es asunto de saber, 
de cultura o de distinción, sino que entran en ella de la manera más humilde 
posible. Los que mantienen con todas las cosas relaciones musicales 
inconscientes. Los que buscan en ella no el tener, sino el ser. Aquellos para 
quienes, según decía Nietzsche, «la vida sin música sería un error».  
 

 

Título: EL PLACAR DE LA MÚSICA  
Autor: CRISTÓBAL HALFFTER . Localización: 78 HAL pla  
 
Este libro trata de acercar la música, como hecho cultural, social y artístico 
inserto en cada momento histórico, a un lector cuya curiosidad intelectual va 
más allá de la digna supervivencia en la moderna sociedad de consumo. 
Junto a una valoración de las distintas manifestaciones musicales que ha 
producido la civilización y un análisis de las tendencias estéticas a través de 
los tiempos, contiene algunas sugerencias para quien quiere adiestrarse en 
la apreciación musical. 
 

  

 



 


